
Una mujer muere asesinada al 
recibir un disparo en el pecho
El Bierzo u La joven, de 29 años de edad, fue alcanzada por el proyectil de un arma de fuego
en Las Ventas de Albares u La investigación confirma que se trata de una muerte violenta Página 12

El PP tutela a Majo con 
un organigrama afín
a la dirección nacional

 El secretario general del par-
tido, Teodoro García Egea, pre-
sidirá la reunión del comité eje-
cutivo del PP que reorganizará 
las áreas de poder tras los malos 
resultados en la provincia. Por 

García Egea confirma hoy como secretario general 
a González y eleva a Esther Muñoz al número tres

el momento mantendrá a Martí-
nez Majo como presidente, pe-
ro no a su equipo.  Con José 
Miguel González como vicepre-
sidente, Muñoz será secreta-
ria de Organización. Página 7

La FP Dual aboca 
al pleno empleo         
a los alumnos              
de la primera 
promoción Página 6

LEÓN

ENSEÑANZA

El bono eléctrico beneficia 
ya a más de 16.000 familias
Se les aplica una rebaja del 40% sobre el 
gasto en calefacción, agua y luz Página 9

 Conmoción y 
tensión ante el 
centro de salud. 
La víctima in-
gresó cadáver 
en el centro de 
salud de Bem-
bibre, donde
se produjeron 
escenas de do-
lor y enorme 
tensión entre 
los familiares.

  Más de 120 ni-
ños con y sin dis-
capacidad, de en-
tre 6 a 17 años 
procedentes de to-
da España, parti-
cipan en el Cam-
pamento de la 
Asociación de Per-
sonas con Lesión 
Medular y otras 
Discapacidades 
Físicas (Aspaym), 
en Cubillos del 
Sil. La temática 
elegida para esta 
edición es el de-
porte inclusivo 
con el fin de lograr 
la mayor integra-
ción posible de
niños con disca-
pacidad en un
entorno adapta-
do. Páginas 40 y 41

ANA F. BARREDO

CoNvivENCiA juvENiL y
dEportE pArA AvANZAr 
EN LA iNCLuSiÓN SoCiAL

Hoy CoN EL diArio

LUIS MATEO DÍEZ
ESCRITOR, AUTOR DE ‘JUVENTUD DE CRISTAL’

«Si se repasa mi obra se verá 
que soy uno de los escritores 
que más ha trabajado los
personajes femeninos» Página 50
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